
UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

DECRETO DE ALCALDÍA N° 002-2019-MPC.  

Cusco, dieciocho de julio dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: El Informe N.° 318-STA/OR/OGT/MPC-2019, emitido por el Director de 
Recaudación, el Informe N.° 178-2019.WPSR-AL-OGT/GMC, emitido por el Asesor 
Legal de la Oficina General de Tributación, Informe N.° 105/OGT/MPC-2019, 
emitido por el Director de la Oficina General de Tributación, Memorándum N.° 249-
2O19-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, Informe N.° 346-STNOR/OGT/MPC-2019, emitido por el Director de 
Recaudación, Memorándum N.° 198/OGT/MPC-2019, emitido por el Director de la 
Oficina General de Tributación e Informe N.° 579-2019-OGAJ/MPC, emitido por la 
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: ,, - 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N.° 
30305, señala que: "Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de 
Gobierno LocaL Tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia (.)"; lo que debe ser concordado con lo dispuesto por 
el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades que prescribe: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia". En ese sentido la 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter 
obligatorio en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía 
económica consiste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos 
de los gastos y las inversiones con la participación activa de la sociedad civil, la 
autonomía administrativa es la capacidad de organizarse de la manera que más 
convenga a sus planes de desarrollo local; 

Que, el artículo 74 de la Constitución Política del Perú, otorga potestad tributaria a 
los gobiernos locales, concordante con lo establecido en el artículo IV del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario que establece: "(...) Los 



Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus 
contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su 
jurisdicción y con los límites que señala la Ley (...)". Asimismo, la citada norma 
señala en su artículo 41 lo siguiente: "La deuda tributaria sólo podrá ser condonada 
por norma expresa con rango de Ley. Excepcionalmente, los Gobiernos locales 
podrán condonar, con carácter general, el interés moratorio y las sanciones, 
respecto de los impuestos que administren. En el caso de contribuciones y tasas 
dicha condonación también podrá alcanzar al tributo' 

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Tributación Municipal, aprobado por 
Decreto Supremo N.° 156-2004-EF, en su artículo 3, regula: "Las Municipalidades 
perciben ingresos tributarios por las siguientes fuentes: a) Los impuestos 
municipales creados y regulados por/as disposiciones del Título II. (...)". Asimismo, 

C el artículo 5 de la precitada Ley, señala que: "Los impuestos municipales son los 
/ tributos mencionados por el presente Título en favor de los gobiernos locales, cuyo 

cumplimiento no origina una contra prestación directa de la Municipalidad al 
contribuyente. La recaudación y fiscalización de su cumplimiento corresponde a los 
gobiernos locales"; 

Que, el artículo 40 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en 
relación a las Ordenanzas, refiere: "(...) Mediante Ordenanza se crean, modifican, 
suprimen, o exoneran los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, 
dentro de los límites establecidos por Ley"; 

(4- Que, el numeral 6 del artículo 20° de la Ley N° 27972 — Ley Orgánica de 
Municipalidades, respecto de las atribuciones del alcalde señala: "Dictar decretos y 
resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"; 

Que, el artículo 42° de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades regula 
que: "Los decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de 
las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y 
eficiente administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general 
y de interés para el vecindario, que no sean de competencia del concejo municipal' 

Que, la Ordenanza Municipal, es un acto normativo a través del cual se expresa el 
Concejo Municipal en temas que revisten interés general y permanentemente para 
la población, cuya aplicación y cumplimiento es de carácter obligatorio desde su 
publicación. La vigencia de una Ordenanza depende de que haya sido aprobada o 
promulgada por el Concejo Municipal, y además que haya sido publicada conforme 
lo establece el último extremo de la norma del artículo 51 de la Constitución Política 
del Perú; 



Que, en ese contexto se emite la Ordenanza Municipal N.° 04-2019-MPC, mediante 
la cual se aprueba el beneficio de Amnistía del 100% de intereses moratorios, de 
los impuestos municipales: Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala e Impuesto de 
Patrimonio Vehicular, y condonación del 100% de la multa tributaria, para los 
contribuyentes de la Municipalidad del Cusco, que cumplan con regularizar su 
declaración jurada de actualización y cumplan con el pago total del Impuesto 
Predial, Impuesto de Alcabala e Impuesto al Patrimonio Vehicular, con una vigencia 
hasta el 31 de julio de 2019. Asimismo, el Artículo Quinto faculta al alcalde de la 
Municipalidad Provincial del Cusco para que, mediante Decreto de Alcaldía, dicte 
las disposiciones necesarias para la adecuada aplicación de la Ordenanza y/o 
ampliación del plazo de vigencia de los beneficios otorgados; 

Que, con Informe N.° 31 8-sta/OR/OGT/MPC-201 9, de fecha 28 de junio de 2019, el 
Director de ¡a Oficina de Recaudación solicita la ampliación de la vigencia de la 
Ordenanza Municipal N.° 04-201 9-MPC, que fue aprobada el 18 de febrero de 2019, 
toda vez que, el tiempo transcurrido (04 meses) no ha sido suficiente para llegar a 
las 21 zonas del distrito de Cusco; 

Que, mediante Informe N.° 178-2019-wpsr-AL-OGT/GMC, de fecha 04 de julio de 
2019, el Asesor Legal de la Oficina General de Tributacion opina que mediante 
Decreto de Alcaldía se disponga la prórroga de la vigencia de la Ordenanza 
Municipal N.° 04-2019-MPC hasta el 31 de diciembre de 2019, que aprueba el 
beneficio de amnistía del 100% de los intereses moratorios de los impuestos 
municipales: Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala e Impuesto al Patrimonio 
Vehicular, y condonación del 100% de la multa tributaria; 

Que, según Informe N.° 105/OGT/MPC-2019, de fecha 04 de julio de 2019, el 
Director General de la Oficina General de Tributación solicita que se amplíe ¡a 
vigencia de la Ordenanza Municipal N.° 004-2019-MPC, que fuera publicada el 18 
de febrero de 2019 y  que tiene una vigencia hasta el 31 de julio de 2019. Agrega en 
el citado informe que la ampliación solicitada no requiere pronunciamiento del 
Concejo Municipal debido a que, el ARTÍCULO QUINTO de la Ordenanza Municipal 
en mención, establece que: "Facúltese alAlcalde de la Municipalidad Provincial 
del Cusco, para que mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones 
necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza y/o para la 
ampliación del plazo de vigencia de los beneficios otorgados"; 

Que, con Informe N.° 579-2019-OGAJ-MPC, de fecha 15 de julio de 2019, la 
Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica opina por la 
procedencia de la ampliación de la vigencia de la Ordenanza Municipal N.° 004-
2019-MPC hasta el 31 de diciembre de 2019 y  conforme al Artículo Quinto de la 
misma, se emita el Decreto de Alcaldía correspondiente; 



REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

M ru. r' ;., :ustO 
MUMC1PALiOAD PROVINt., L DEL CUSCO '  

"Cusco, Paimonio CuturaI a Husiankd" 

G . ARTE DINA 

Que, conforme a los informes técnicos emitidos por el Director General de la Oficina 
General Tributación e informe legal emitido por la Directora de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, procede la ampliación de la vigencia de la Ordenanza Municipal 
N.° 004-20 1 9-MPC, que aprueba el Beneficio de Amnistía del 100% de los intereses 
moratorios, de los impuestos municipales: Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala 
e Impuesto al Patrimonio Vehicular, y condonación del 100% de la multa tributaria; 

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas en el numeral 
6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AMPLIAR, hasta el 31 de diciembre de 2019, la vigencia 
de la Ordenanza Municipal N° 004-201 9-MPC, que aprueba el Beneficio de Amnistía 
del 100% de los intereses moratorios de los impuestos municipales: Impuesto 
Predial, Impuesto de Alcabala e Impuesto al Patrimonio Vehicular, y condonación 
del 100% de la multa tributaria. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, el cumplimiento del presente Acuerdo 
' Municipal a la Gerencia Municipal, Oficina General de Tributación y demás 

instancias administrativas que correspondan. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General la 
publicación del presente Acuerdo Municipal dentro de los alcances del artículo 44 
de la Ley N° 27972 — Ley Orgánica de Municipalidades y a la Oficina de Informática 
su publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco 
(www. cusco.gob.pe). 
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